
LA AVENTURA DE LEER... 
“querido yo” Galila Ron-Feder - El Barco de Vapor serie naranja.

OBJETIVO: 
Mejorar la autoestima para ser capaz de afrontar las dificultades.

DINÁMICA:
Motivar a los alumnos para que lean el libro.

ARGUMENTO:
Sión Cohen es un niño marroquí que emigró a Israel. Se encuentra en medio de una familia deshecha,
con grandes problemas. Sus padres están divorciados, el padre está en la cárcel por robo y su madre se
ha vuelto a casar. Tiene tres hermanos “auténticos”, y cuatro medio hermanos. Vive en Beit con su
abuela, que apenas puede mantenerlos. Sión siempre se mete en líos con su pandilla.
Con la ayuda de la asistencia social, lo mandan a vivir a Haife con una familia de acogida. Es un
hogar muy distinto al suyo, con toda clase de comodidades. Pero echa de menos Beit.
La señora Shalonm, que es psicóloga, quiere ayudar tanto a Sión que su hijo Nir no lo acepta en su
casa. A ella le encanta comprobar en los libros todas las reacciones que tiene Sión y busca a todo una
explicación, incluso de los pensamientos.
En su nueva familia hay una norma, que es la de escribir un diario. Sión al principio la rechaza, pero poco
a poco le ayuda a superar muchos conflictos internos, sobre todo el de no sentirse querido, por lo que deci-
de escaparse. Así es como conoce a Beta, una niña que lo ayuda, lo escucha y lo acepta como es, dándole
un nuevo sentido a su vida.

DESPUÉS DE LEER:
Pedir a los niños que cuenten situaciones difíciles en las que se han encontrado y cómo logra-
ron superar las dificultades. 

Reflexionar con los niños y niñas acerca de la importancia de aceptarse a uno mismo, de asu-
mir las equivocaciones y afrontar las dificultades sin miedo.


